
833



834



835



836



837



838



839



840



841



842



843



844



845



846



847



848



849



850



851



852



853



854



855



856



857



858



859



860



861



862



863

p



864

p



865

p



866

p



867

p



868

p



869

p



870

p



871

p



872

|

p



873

p



874

p



875

p



876

p



877

p



878

p



879

p



880

p



881

p



882

p



883

p



884

p



885

p



886

p



887



888



889



890



891



892



893



894



895



896



897



898



899



900



901



902



903



904



905



906



907



908



909



910



911



912



913



914



915



916



917

l



918

l



919

l



920

l



921

l



922

l



923

l



924

l



925

l



926

l



927

l



928

l



929

l



930

l



931

l



932

l



933

l



934

l



935

l



936

l



937

l



938

l



939

l



940

l



941

l



942

l



944

kkk



945

kkk



946

kkk



947

kkk



948

kkk



949

kkk



950

kkk



951

kkk



952

kkk



953

kkk



954

kkk



955

kkk



956

kkk



957

kkk



958

kkk



959

kkk



960

kkk



961

kkk



962

kkk



963

kkk



964

kkk



965

kkk



966

kkk



967

kkk



968

kkk



969

kkk



970

kkk



971

l



972

l



973

l



974

l



975

l



976

l



977

l



978

l



979

l



980

l



981

l



982

l



983

l



984

l



985

l



986

l



987

l



988

l



989

l



990

l



991

l



992

l



993

l



994

l



995

l



996

l



997

l



998

l



999

l



1000

l



1001

l



1002

l



1003

l



1004

l



1005

l



1006

l



1007

l



1008

l



1009

l



1010

l



1011

l



1012

l



1013

l



1014

l



1015

l



1016

l



1017

l



1018

l



1019

l



1020

l



1021

l



1022

l



k 1045

Mecanismo de Verificación Fecha estimada de 

cumplimiento

1 La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC

Lista de Cuentas Aprobada por el área 

competente en materia de 

contabilidad gubernamental

Publicada en Internel

al 31 de Diciembre de

2015

artículo 37

El Primero de Enero de 2016, 

el Organismo, inicia la 

Armonizaciòn Contable, 

alineado al Plan de Cuentas  

emitido por el CONAC

2 Cuenta con Manuales de Contabilidad Manual específico del Ente Público 31/03/2016 artículo 20
En proceso de autorizaciòn 

por el Organo de Gobierno

3 Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles

Registro en subcuentas de las Cuentas 

Contables del Plan de Cuentas de los 

rubros 1.2.3, 1.2.4  y 1.2.5

01/01/2016
artículo 23, fracciones I, II y 

III, y artículo 24

Se ha estado dando 

cumplimiento al artìculo 23  y  

24

4 Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles

Registro en subcuentas de las Cuentas 

Contables del Plan de Cuentas de los 

rubros 1.2.3, 1.2.4  y 1.2.5

01/01/2016
artículo 23, fracciones I, II y 

III, y artículo 24

Se ha estado dando 

cumplimiento al artìculo 23  y  

24

5 Realiza la baja de bienes muebles

Registro en subcuentas de las Cuentas 

Contables del Plan de Cuentas de los 

rubros 1.2.3, 1.2.4  y 1.2.5

01/01/2016 artículo 28
Se ha estado dando 

cumplimiento al artìculo 28

6 Realiza la baja de bienes inmuebles

Registro en subcuentas de las Cuentas 

Contables del Plan de Cuentas de los 

rubros 1.2.3, 1.2.4  y 1.2.5

01/01/2016 artículo 28

La baja de los Bienes 

Inmuebles se realiza cuando 

se Venden o se Donan los 

bienes Inmuebles

7 Los bienes inmuebles se registran como mínimo  a valor catastral 

Auxiliares de las subcuentas / Cuentas 

Contables del Plan de Cuentas del 

rubro 1.2.3, con valores como mínimo 

los valores  catastrales emitidos por 

autoridad competente

01/01/2016

artículos 23 y 27, párrafo 

primero y el Acuerdo 1 

aprobado por el Consejo 

Nacional de Armonización 

Contable, en reunión del 3 

de mayo de 2013 y 

publicado el 16 de mayo de 

2013

Se registran a Valor de 

Mercado, de Adquisiciòn o 

Catastral

8
Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado

de avance en forma objetiva y comparable

Registro en subcuentas / Cuentas 

Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 

y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)

01/01/2016 artículo 29

Las Obras que realiza el 

Organismo, son:  Mantto. De 

Vialidades en el Acapulco 

Diamante, con ingresos 

propios por administraciòn, 

aplicandose al Gasto en el 

momento de su registro

ENTIDADES FEDERATIVAS
62.18     GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Contables

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

l
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Registros Contables

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

9
Derivado del proceso de entrega recepción, la administración entrante realiza

el registro e inventarios de los bienes

Subcuentas - Inventario - Actas entrega 

- recepción
01/01/2016 artículo 31

Cuando se encuentran Bienes 

Muebles no inventariados, se 

tiene el cuidado de 

registrarlos

10
Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y los

contratos análogos.

Registro en Cuenta Contable del Plan 

de Cuentas 1.2.1.3
01/01/2016

artículo 32 y Lineamientos 

que deberán observar los 

entes públicos para 

registrar en las cuentas de 

activo los fideicomisos sin 

estructura orgánica y 

contratos análogos, 

incluyendo mandatos 

A la fecha del presente 

informe, el Organismo no  

participa en ningun 

Fideicomiso

11 Realiza los registros contables con base acumulativa 
Revisar la estructura y acumulación de 

las cuentas del Plan de Cuentas
01/01/2016 artículo 34

Se da cumplimiento a lo 

establecido en el art. 34

12 El gasto se registra en su fecha de realización

Registros en Cuentas de Orden 

Presupuestarias de los rubros 8.2 y su 

vinaculación con las cuentas contables 

/ Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos 

Contables de los Egresos

01/01/2016 artículo 34 
El Gasto se aplica en la fecha 

de realizaciòn

13
El ingreso se registra contable y presupuestalmente de acuerdo con la

normatividad emitida por el CONAC

Registros en Cuentas de Orden 

Presupuestarias de los rubros 8.1 y su 

vinaculación con las cuentas contables 

/ Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos 

Contables de los Ingresos

01/01/2016

artículo 34 y el Acuerdo que 

reforma las Normas y 

Metodología para la 

Determinación de los 

Momentos Contables de los 

Ingresos

El Primero de Enero de 2016, 

el Organismo, inicia la 

Armonizaciòn Contable, 

alineado al Plan de Cuentas  

emitido por el CONAC

14
Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e

inventarios y balances

Subcuentas y Cuentas Contables / 

Lineamientos Mínimos relativos al 

Diseño e Integración del Registro en 

los Libros Diario, Mayor e Inventarios y 

Balances (Registro Electrónico)

01/01/2016 artículo 35

Se mantienen registros 

històricos en los libros Diario, 

mayor e Inventarios y 

Balances

15 Constituye Provisiones y se revisan periódicamente

Cuentas Contables del Plan de Cuentas 

de los rubros 2.1.7 y 2.2.6  / Tipos de 

Provisiones

01/01/2016 artículo 39

Se  provisionan en Pasivo 

Cuentas por Pagar,  

Proveedores, laudos y en 

Cuentas de Orden

16
Se expresan en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo la

deuda pública
Registros en las Cuentas de Pasivo 01/01/2016 artículo 45

La presentaciòn de la 

Infomaciòn Financiera, se 

hace en Formatos emitidos 

por el CONAC

17

Realizar el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones

realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y

clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento

Revisar la vinculación contable-

presupuestal de las operaciones 

realizadas con fondos frederales, 

revisar la clasifiación programática y 

por fuente de financiamiento

01/01/2016 Artículo 70, fracción III

El Primero de Enero de 2016, 

el Organismo, inicia la 

Armonizaciòn Contable, 

aplicando el Plan de Cuentas  

Armonizado emitido por el 

CONAL

l
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Registros Contables

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

18
Dispone de las matrices de conversión con las características señaladas en los

artículos 40 y 41

Cuentas Contables y Matrices de 

conversión / Sistema Informático /  

Auxiliares de cuentas contables

01/01/2016 Cuarto Transitorio 
Aplicadas en el Plan de 

Cuentas emitidos por el 

CONAC

19

Concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago

causante de deuda pública u otros pasivos de los recursos federales

transferidos

Cuentas de orden de garantías y/o 

cuentas de activo de fideicomisos para 

la garantía de pago de deuda pública

01/01/2016 Artículo 70, fracción IV Aplicados en el Pasivo

 

CP. Ramón García Sotelo 
Dir. de Finanzas y Admón 

________________________ 
Revisado por 

CP. Lucas Alarcón Miranda 
Jefe de la Oficina de Conrabilidad 

______________________ 
Elaborado por  

P.A  Ivan Díaz Rumbo  
L.A.E Berenice Salas Herrera 

 
 

_________________ 
 Comisarios  

LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA 
DIRECTOR GENERAL 

________________________ 
Aprobado por 
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1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
2 Cuenta con con Clasificación por Objeto del Gasto armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
3 Cuenta con con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
4 Cuenta con con Clasificación Funcional armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
5 Cuenta con con Clasificación Programática armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
6 Cuenta con con Clasificación Administrativa armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
7 Cuenta con con Clasificación por Fuente de Financiamiento armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
8 Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado
9 Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado

10 Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido
11 Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado 01/01/2015
12 Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido

13 Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado 01/01/2015

14 Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado

15 Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado

16 Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado 01/01/2015

17 Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado

18 Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables

Cuentas de Orden Presupuestarias del 

Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 

/ Estado del Ejercicio del Presupuesto

01/01/2015 artículo 36

El 1 de Enero de 2016, se 

iniciara la Armonizaciòn 

Contable en el Sistema 

Contable SACG Net

19 Realiza el registro automático y por única vez Sistema Informático 01/01/2015

artículos 16 y 40,  Acuerdo 1 

aprobado por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable, en 

reunión del 3 de mayo de 2013 y 

publicado el 16 de mayo de 2013

El 1 de Enero de 2016, se 

iniciara la Armonizaciòn 

Contable en el Sistema 

Contable SACG Net

20
Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y

Lista de Cuentas

Auxiliares de las Cuentas Contables y 

Matrices de conversión / Sistema 

Informático

01/01/2015

artículo 19, fracción IV y  41, 

Acuerdo 1 aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable, en reunión del 3 de 

mayo de 2013 y publicado el 16 de 

mayo de 2013

El 1 de Enero de 2016, se 

iniciara la Armonizaciòn 

Contable en el Sitema 

Contable SACG Net

21

Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los

que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados

financieros

Sistema Informático / Módulo 

Reportes Financieros
01/01/2015

artículo 19, fracción V, VI y Sexto 

Transitorio, Acuerdo 1 aprobado 

por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, en 

reunión del 3 de mayo de 2013 y 

publicado el 16 de mayo de 2013

El 1 de Enero de 2016, se 

iniciara la Armonizaciòn 

Contable en el Sitema 

Contable SACG Net

ENTIDADES FEDERATIVAS
62.18     GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Presupuestarios

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

El Primero de Enero de 2016, el 

Organismo, inicia la 

Armonizaciòn Contable, 

aplicando el Plan de Cuentas  

Armonizado emitido por el 

CONAL,  iniciando el registro 

Presupuestario

El 1 de Enero de 2016, se iniciara 

la Armonizaciòn Contable en el 

Sistema Contable SACG Net

El 1 de Enero de 2016, se 

iniciara la Armonizaciòn 

Contable en el Sistema 

Contable SACG Net

Cuentas de Orden Presupuestarias del 

Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / 

Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos 

Contables de los Ingresos los Egresos 

artículo 38, fracción I

Cuentas de Orden Presupuestarias del 

Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / 

Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos 

Contables de los Ingresos

artículo 38, fracción II
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1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
2 Cuenta con con Clasificación por Objeto del Gasto armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
3 Cuenta con con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
4 Cuenta con con Clasificación Funcional armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
5 Cuenta con con Clasificación Programática armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
6 Cuenta con con Clasificación Administrativa armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41
7 Cuenta con con Clasificación por Fuente de Financiamiento armonizada Revisión de Clasificadores 01/01/2015 Artículo 41

62.18     GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Presupuestarios

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

El Primero de Enero de 2016, el 

Organismo, inicia la 

Armonizaciòn Contable, 

aplicando el Plan de Cuentas  

Armonizado emitido por el 

CONAL,  iniciando el registro 

Presupuestario

 

CP. Ramón García Sotelo 
Dir. de Finanzas y Admón 

________________________ 
Revisado por 

CP. Lucas Alarcón Miranda 
Jefe de la Oficina de Conrabilidad 

______________________ 
Elaborado por  

P.A  Ivan Díaz Rumbo  
L.A.E Berenice Salas Herrera 

 
 

_________________ 
 Comisarios  

LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA 
DIRECTOR GENERAL 

________________________ 
Aprobado por 
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cumplimiento

1 Tiene el inventario conciliado con el registro contable 

Auxiliares de las subcuentas - 

inventarios físico / Conciliación entre 

registro contable e inventario físico

Si
artículos 23 y 27, párrafo 

primero

Los inventarios son 

conciliados con los registros 

contables

2
Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e

históricos
Registro en cuentas de orden No

artículo 25 y Lineamientos 

para el registro auxiliar 

sujeto a inventario de 

bienes arqueológicos, 

artísticos e históricos bajo 

custodia de los entes 

públicos

No Aplica para el Organismo

3
Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e

históricos
Revisión del Inventario No artículo 25 No Aplica para el Organismo

4
Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario de los bienes muebles

que se adquieran
Revisión del Inventario Si

artículo 27, párrafo 

segundo

Se registran en el momento 

que son adquiridos

5 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles Revisión del Inventario Si
artículos 23 y 27, párrafo 

primero

El Inventario se realiza cada 6 

meses

6
Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario de los bienes inmuebles

que se adquieran
Revisión del Inventario Si

artículo 27, párrafo 

segundo

Se registran en el momento 

que se adquieren

7 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles Revisión del Inventario Si
artículos 23 y 27, párrafo 

primero

El Inventario se realiza cada 6 

meses

8

Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-

recepción) los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso

de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se

entregan en el acta de entrega-recepción

Actas entrega - recepción Si artículo 31
Se registran en el inventario 

si los ubiere

9
La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda

con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se

efectúen 

Revisión de documental soporte Si artículo 42
Los documentos originales se 

anexan en los registros 

contables de  las pòlizas

10 Dispone de catálogos de bienes Revisión de catálogo de bienes Si artículo 41

El Catàlogo de Bienes , se 

contempla en el Plan de 

Cuentas emitidos por el 

CONAC

11
Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma

electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario
Estado de Cuenta Bancario Si

artículo 67  párrafo 

segundo
Se realiza en un 95%

12
Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la

documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido

Revisar registros contables y 

presupuestales y revisión documental 

soporte

Si Artículo 70, fracción I

El Organismo trabaja con 

recursos propios, 

ocacionalmente recibe 

recursos Federalizados del 

Ramo 23

13
Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda

"Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose

con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo

Revisar registros contables y 

presupuestales y revisión documental 

soporte

Si Artículo 70, fracción II

Se cancela con el nombre de 

Fondo de Aportaciones - 

Ramo 23

ENTIDADES FEDERATIVAS
62.18     GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Administrativos

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO
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Registros Administrativos

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

14
Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones

respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos

transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas

Revisión de Sistema de Formato Único Si Artículo 71
El informe se realiza en el 

Formato OP-6 Avance Fisico 

Financiero

15 Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos Revisión de Sistema de Formato Único No Artículo 72, fracción I No aplica para el Organismo

16
Recursos federales transferidos aplicados conforme a reglas de operación y,

en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables
Revisión de Sistema de Formato Único NO Artículo 72, fracción II No aplica para el Organismo

17
Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos federales

transferidos
Revisión de Sistema de Formato Único NO Artículo 72, fracción III No aplica para el Organismo

18 Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS Revisión de Sistema de Formato Único NO Artículo 75 No aplica para el Organismo

19
Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados

con los recursos federales
Indicadores NO

Cuarto Transitorio Cuenta con Indicadore 

aplicable al Organismo, con 

recursos propios

20
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el

artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos

federales

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad trimestral
NO Artículo 72 No aplica para el Organismo

 
CP. Ramón García Sotelo 
Dir. de Finanzas y Admón 

________________________ 
Revisado por 

CP. Lucas Alarcón Miranda 
Jefe de la Oficina de Conrabilidad 

______________________ 
Elaborado por  

P.A  Ivan Díaz Rumbo  
L.A.E Berenice Salas Herrera 

 
 

_________________ 
 Comisarios  

LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA 
DIRECTOR GENERAL 

________________________ 
Aprobado por 
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1 Cuenta Pública 29/01/2016

artículo 53 con relación al 

artículo 47, Acuerdo por el 

que se armoniza la 

estructura de las cuentas 

públicas
Resultados Generales (indicadores de la postura fiscal)

Estado de Situación financiera consolidado

Estado de Actividades consolidado

Estado de variación en la hacienda pública consolidado

Estado de cambios en la situación financiera consolidado

Estado de Flujos de Efectivo consolidado

Notas a los estados financieros consolidado

2 Cuenta Pública

artículo 53 con relación al 

artículo 47, Acuerdo por el 

que se armoniza la 

estructura de las cuentas 

públicas

Estado de Situación financiera

Estado de Actividades

Estado de variación en la hacienda pública

Estado de cambios en la situación financiera

Informe sobre pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Estado analítico del activo

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Estado de Flujos de Efectivo

Estado analítico de ingresos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por

Objeto del Gasto
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Económica (por Tipo de Gasto)
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Funcional 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Programática 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Administrativa 
Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Intereses de la deuda

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Relación de los bienes que componen su patrimonio artículo 23, último párrafo

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se

depositaron los recursos federales transferidos
29/02/2016 artículo 69

29/01/2016

La Cuenta Pùblica, se presenta 

en formatos emitidos por el 

CONAC 

Se presentan en formatos 

señalados por la Ley General 

de Contabilidad 

Gubernamental

Se presentan en formatos 

señalados por la Ley General 

de Contabilidad 

Gubernamental

Se presentan ante la Auditorìa 

General del Estado, de 

acuerdo a sus Lineamientos

Información Programática

Anexos (Información Adicional)

La Cuenta Pùblica, se presenta 

en formatos emitidos por el 

CONAC

Información Presupuestaria

NO

Presentar en la Cuenta Pública el Apartado del Gobierno de la Entidad Federativa

Presentar en el apartado del Poder Ejecutivo

Información Contable

ENTIDADES FEDERATIVAS
62.18     GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Cuenta Pública

Implementación

Fundamento Comentarios
SI
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NO
Cuenta Pública

Implementación

Fundamento Comentarios
SI

Reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes

públicos
Cuenta Pública artículo 46 último párrafo

3 Cuenta Pública

artículo 53 con relación al 

artículo 47, Acuerdo por el 

que se armoniza la 

estructura de las cuentas 

públicas

Estado de Situación financiera

Estado de Actividades

Estado de variación en la hacienda pública

Estado de cambios en la situación financiera

Informe sobre pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Estado analítico del activo

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Estado de Flujos de Efectivo

Estado analítico de ingresos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por

Objeto del Gasto 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Económica (por Tipo de Gasto) 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Funcional
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Programática 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Administrativa 
Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Intereses de la deuda

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Relación de los bienes que componen su patrimonio artículo 23, último párrafo

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se

depositaron los recursos federales transferidos
artículo 69

Reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes

públicos
Cuenta Pública artículo 46 último párrafo

4 Cuenta Pública

artículo 53 con relación al 

artículo 47, Acuerdo por el 

que se armoniza la 

estructura de las cuentas 

públicas

Estado de Situación financiera

Estado de Actividades

Estado de variación en la hacienda pública

Estado de cambios en la situación financiera

Informe sobre pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Estado analítico del activo

29/02/2016

29/02/2016

29-Feb-16

Anexos (Información Adicional)

Presentar en el apartado del Poder Judicial

Información Contable

29/02/2016

Información Presupuestaria

Información Programática

Presentar en el apartado del Poder Legislativo

Información Contable

Se presentan ante la Auditorìa 

General del Estado, de 

acuerdo a sus Lineamientos
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NO
Cuenta Pública

Implementación

Fundamento Comentarios
SI

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Estado de Flujos de Efectivo

Estado analítico de ingresos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por

Objeto del Gasto 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Económica (por Tipo de Gasto) 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Funcional
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Programática 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Administrativa 
Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Intereses de la deuda

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Relación de los bienes que componen su patrimonio artículo 23, último párrafo

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se

depositaron los recursos federales transferidos
artículo 69

Reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes

públicos
Cuenta Pública artículo 46 último párrafo

5 Cuenta Pública

artículo 53  con relación al 

artículo 47, Acuerdo por el 

que se armoniza la 

estructura de las cuentas 

públicas

Estado de Situación financiera

Estado de Actividades

Estado de variación en la hacienda pública

Estado de cambios en la situación financiera

Informe sobre pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Estado analítico del activo

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Estado de Flujos de Efectivo

Estado analítico de ingresos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por

Objeto del Gasto 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Económica (por Tipo de Gasto) 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Funcional
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Programática 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Administrativa 
Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Intereses de la deuda

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Información Presupuestaria

Información Programática

Anexos (Información Adicional)

Presentar en el apartado de los Órganos Autónomos

Información Contable

Información Presupuestaria

Información Programática
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NO
Cuenta Pública

Implementación

Fundamento Comentarios
SI

Indicadores de resultados

Relación de los bienes que componen su patrimonio artículo 23, último párrafo

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se

depositaron los recursos federales transferidos
artículo 69

Reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes

públicos
Cuenta Pública artículo 46 último párrafo

6 Cuenta Pública

artículo 53 con relación al 

artículo 47, Acuerdo por el 

que se armoniza la 

estructura de las cuentas 

públicas

Estado de Situación financiera

Estado de Actividades

Estado de variación en la hacienda pública

Estado de cambios en la situación financiera

Informe sobre pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Estado analítico del activo

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Estado de Flujos de Efectivo

Estado analítico de ingresos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por

Objeto del Gasto 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Económica (por Tipo de Gasto) 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Funcional
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Programática 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Administrativa 
Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Intereses de la deuda

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Relación de los bienes que componen su patrimonio artículo 23, último párrafo

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se

depositaron los recursos federales transferidos
artículo 69

Reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes

públicos
Cuenta Pública artículo 46 último párrafo

Anexos (Información Adicional)

Información Presupuestaria

Información Programática

Anexos (Información Adicional)

Presentar en el Anexo respectivo la información de cada uno de los entes públicos 

del Sector Paraestatal

Información Contable

 

CP. Ramón García Sotelo 
Dir. de Finanzas y Admón 

________________________ 
Revisado por 

CP. Lucas Alarcón Miranda 
Jefe de la Oficina de Conrabilidad 

______________________ 
Elaborado por  

P.A  Ivan Díaz Rumbo  
L.A.E Berenice Salas Herrera 

 
 

_________________ 
 Comisarios  

LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA 
DIRECTOR GENERAL 

________________________ 
Aprobado por 
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OBLIGACIONES DEL TITULO V

1
Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la

información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad anual

Artículo 61, fracción I

2
Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la

información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad anual

Artículo 61, fracción II

3
Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad anual

Artículo 62

4
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del

Calendario de Ingresos base mensual

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad anual

Artículo 66

5
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del

Calendario de Egresos base mensual 

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad anual

Artículo 66

6

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de

información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para

presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales

transferidos

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad anual

Artículo 69

7
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la

difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a

las Entidades Federativas

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad anual

Artículo 79

8
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de

información de montos pagados por ayudas y subsidios

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad trimestral

Artículo 67

9
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de

información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno

Publicación en las páginas de Internet  

/ periodicidad trimestral

Artículo 68

10
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de la

información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las

aportaciones federales en materia de salud, y los formatos de presentación

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad trimestral

Artículo 74

11
Publicar la información a que se refiere la Normas y modelo de estructura de

información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública 

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad trimestral

Artículo 77

12
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los

formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Publicación en las páginas de Internet 

/ periodicidad trimestral

Artículo 78

13
Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de

información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Publicación en las páginas de Internet  

/ periodicidad trimestral

Artículo 81

14

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de la

información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las

aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y

Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos

de presentación 

Publicación en las páginas de Internet/ 

periodicidad trimestral

Artículo 73

OTRAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

15 Publicar el Estado de Situación financiera
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

Publicado al 31 de

 Duciembre .de 

2015

Publicadas en la pàgina de 

Internet Protur,  Link - Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental

ENTIDADES FEDERATIVAS
62.18     GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Transparencia

Implementación

Fundamento

Publicado al 31 de

 Duciembre .de 

2015

Publicadas en la pàgina de 

Internet Protur,  Link - Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental

Comentarios
SI NO
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Transparencia

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

16 Publicar el Estado de Actividades
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

17 Publicar el Estado de variación en la hacienda pública
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

18 Publicar el Estado de cambios en la situación financiera
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

19 Publicar el Informe sobre pasivos contingentes
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

20 Publicar las Notas a los estados financieros
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

21 Publicar el Estado analítico del activo
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

22 Publicar el Estado de Flujos de Efectivo
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

23 Publicar el Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

24 Publicar el Estado analítico de ingresos
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

25
Publicar el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

por Objeto del Gasto 

Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

26
Publicar el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Económica (por Tipo de Gasto)

Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

27
Publicar el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Funcional

Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

28
Publicar el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Programática 

Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

29
Publicar el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación

Administrativa

Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

30 Publicar el Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

31 Publicar los Intereses de la deuda
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

Publicado al 31 de

 Duciembre .de 

2015

Publicadas en la pàgina de 

Internet Protur,  Link - Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental
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Transparencia

Implementación

Fundamento Comentarios
SI NO

32
Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura

fiscal

Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

33 Publicar el Gasto por categoría programática
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

34 Publicar los Programas y proyectos de inversión
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

35 Publicar los Indicadores de resultados
Publicación trimestral en las páginas 

de Internet y a mas tardar 30 días 

después del cierre del período

artículos 47 y  51

36 Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas de Internet
artículo 27

37 Publica para consulta de la población en general  las cuentas públicas Publicación en las páginas de Internet

cuarto transitorio

fracc IV y  el Acuerdo por el 

que se armoniza la 

estructura de las cuentas 

públicas

38
Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su

programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de

desempeño

Publicación en las páginas de Internet
Se publicaran al 30

de Junio de 2016

artículo 79 Actualmente se encuentra 

bloqueada la pàgina por el 

nuevo gobierno

39
Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los

resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas

evaluaciones

Publicación en las páginas de Internet
Se Publicaran al 30

de Junio de 2016

artículo 79, párrafo 

segundo 

Actualmente se encuentra 

bloqueada la pàgina por el 

nuevo gobierno

Publicado al 31 de

 Duciembre .de 

2015

Publicadas en la pàgina de 

Internet Protur,  Link - Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental

CP. Ramón García Sotelo 
Dir. de Finanzas y Admón 

________________________ 
Revisado por 

CP. Lucas Alarcón Miranda 
Jefe de la Oficina de Conrabilidad 

______________________ 
Elaborado por  

P.A  Ivan Díaz Rumbo  
L.A.E Berenice Salas Herrera 

 
 

_________________ 
 Comisarios  

LIC. MANLIO FAVIO PANO MENDOZA 
DIRECTOR GENERAL 

________________________ 
Aprobado por 


